DOCUMENTOS O F I C I A L E S

[unta pública del domingo 22 de diciembre
de 1935
Reunida la Academia a la hora
señalada (cinco de la tarde) en el
salón de Juntas públicas, bajo la
presidencia del Director, excelentísimo señor Duque de Alba, a
quien acompañaban, tomando
asiento a su derecha, el señor Bullón y el Secretario que suscribe,
y a su izquierda, los señores Altolaguirre, Ballesteros y Beretta
y Puyol, ocupando el estrado los
demás señores Académicos que al
margen se anotan, y los de las
Corporaciones hermanas señores
Herrero, Garnelo, Conde de Casal, Ezquerra.del Vayo, Ovejero
y Navarro Tomás; hallándose el
salón ocupado por selecta y numerosísima
concurrencia. Abrió
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la sesión dicho señor Director, explicando el objeto de la Junta, que dijo ser el de dar
posesión de su plaza de número al Académico electo
don Francisco de Paula Alvarez-Ossorio y Farfán de
los Godos.
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Acto seguido, el señor Director invitó a los señores don Francisco Javier Sánchez Cantón y don Gervasio de Artíñano y de Galdacano a que introdujeran
en el estrado al nuevo académico don Francisco de
Paula Alvarez-Ossorio.
Ocupado por dicho señor el lugar que al efecto le
estaba destinado, le fué concedida la palabra por el señor Director para leer su discurso de entrada. Así lo
hizo el señor Ossorio, comenzando por dedicar un
cumplido elogio a su antecesor en la medalla, señor
Marqués de Villaurrutia, recitando en su memoria sentidas y elocuentes frases. Continuando la lectura de su
discurso, trató en él sobre el tema "Bronces ibéricos o
hispánicos del Museo Arqueológico Nacional", que trató
de modo magistral y con ameno estilo tan docto trabajo, que fué unánime y calurosamente aplaudido por
los oyentes que llenaban el salón de actos.
Concedida después la palabra al que suscribe, para
contestar al señor Alvarez-Ossorio, en nombre de la
Academia, hice el elogio de las dotes que en el nuevo
Académico concurren, dedicando expresivas frases a.
la labor realizada por el mismo al frente del Museo Arqueológico Nacional, hermanándola con sus publicaciones.
Acto seguido, el señor Director impuso al señor Alvarez-Ossorio la medalla distintivo de la Academia, invitándole a tomar asiento entre los demás señores Académicos, sus nuevos compañeros.
Seguidamente el señor Director dio por terminado
el acto, levantando la sesión, de que certifico.
El Secretario

perpetuo,

V I C E N T E CASTAÑEDA Y ALCOVER.

